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Proyectos educativos de las instituciones españolas en el mundo

Los retos de una educación 
internacional

P. G. N. MADRID. 

Ha crecido la demana para estudiar 
idiomas fuera, porque la globalización- 

internacionalización de las empresas es-
pañolas, unido a la crisis, el paro o la com-

petencia laboral han hecho que cada vez 
más estudiantes españoles quieran incluir 

experiencias foráneas que les permitan apren-
der idiomas y conocer nuevas culturas. 

La internacionalización no es una estrategia 
más. Es una propuesta de crecimiento y de de-

fensa respecto a los competidores, además de ser 
una pieza clave para alcanzar los objetivos de la 

declaración de Bolonia (Espacio Europeo de Edu-
cación Superior). 

Los expertos indican que un mayor nivel de co-
nocimiento de idiomas facilita la movilidad y au-
menta el nivel de participación en proyectos inter-
nacionales de investigación. España es uno de los 
países que más fondos invierte para que sus alum-
nos estudien en el exterior y también el que lidera 
la movilidad europea de estudiantes. La participa-
ción en el programa de movilidad estudiantil Eras-
mus, creado en 1987 por la asociación estudiantil 
AEGEE Europe, mantiene la tendencia al alza ini-
ciada desde sus orígenes. 

Son más de 3 millones de estudian-
tes europeos los que se benefician de 
estas ayudas. 

Las escuelas internacionales 
Sin embargo, España no tiene ninguna uni-
versidad en la lista de las cien mejores del 
mundo, lo que es probablemente injusto y re-
flejo de nuestro tradicional aislamiento. Pero 
sí tiene tres escuelas de negocios entre las diez 
mejores. El Master in Business Administration 
(MBA) del IESE se mantiene en el puesto 12, mis-
ma posición que el año pasado, según el ranking 
que publicó hace unos días el Financial Times. IE 
Business School es la decimotercera escuela de ne-
gocios del mundo en este listado. En el puesto 22 se 
coloca ESADE, gracias a su programa MBA en co-
laboración con la Universidad de Georgetown (EEUU). 
Los principales puestos en este listado los ocupan 
escuelas americanas y británicas, sin embargo, las 
escuelas de América Latina están despuntando y sus 
estudiantes ven incrementados sus ingresos profe-
sionales en los últimos dos años. 

En un mercado laboral tan competitivo no basta 
con tener una titulación universitaria para conse-
guir trabajo. La solución pasa por diferenciarse del 
resto y manejar diversas lenguas.
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en el ámbito iberoamericano y pro-
mover acciones de cooperación a 
través de convenios instituciona-
les, oferta docente, proyectos de 
investigación, alianzas estratégi-
cas y movilidad de profesores, es-
tudiantes y PAS. La UNED cuenta 
con 12 Centros Asociados, cinco 
de ellos en esta región: Buenos Ai-
res (Argentina); Caracas (Venezue-
la); Lima (Perú), México; Sao Pau-

la México (Brasil) y tienen aulas 
de exámenes en Bogotá y Santia-
go de Chile. 

La Universidad de Zaragoza co-
labora en el proyecto Ciencia sin 
Fronteras del Gobierno de Brasil, 
un programa especial de movili-
dad internacional en Ciencia, Tec-
nología e Innovación, cuyo objeti-
vo es aumentar la presencia de es-
tudiantes, profesores e investiga-
dores brasileños en instituciones 
de excelencia en el exterior de Bra-
sil, así como incrementar 
la presencia de estu-
diantes y académi-
cos extranjeros 

en instituciones brasileñas. 
La Universidad de La Rioja po-

see convocatorias para prácticas 
en Iberoamérica, por ejemplo, en 
Chile para los estudiantes de Eno-
logía. 

En el caso de la Universidad In-
ternacional de La Rioja, conocida 
como UNIR, un 20 por ciento de 
sus alumnos son latinoamericanos. 
Tiene sedes en México, Colombia, 

Perú, Argentina, Guatemala y Ecua-
dor. Recientemente, la Universidad 
Internacional de La 
Rioja (UNIR) y 
la Organiza-
ción de los 
E s t a d o s  
U n i d o s 
America-

Cada vez son más las universidades, escuelas y empresas que invierten  
en esta región atraídos por las crecientes oportunidades de sus mercados

Noelia García MADRID. 

La expansión internacional lleva-
da a cabo por la empresa española 
en general y por las universidades 
y escuelas de negocio en particu-
lar en Latinoamérica coloca a nues-
tro país como el segundo inversor 
extranjero en la región, por detrás 
de Estados Unidos. 

Latinoamérica goza de buena sa-
lud para los próximos diez años por 
sus buenas políticas macroeconó-
micas y España posee la riqueza de 
la cultura, el nivel formativo, el idio-
ma y la necesidad de crecimiento 
para encontrarse como pez en el 
agua. Además, todas aquellas ins-
tituciones que cruzan el charco lo 
hacen de una forma innovadora. 
Han cambiado su metodología y se 
han centrado en la máxima espe-
cialización, sus últimos lanzamien-
tos se centran en programas rela-
cionados con la innovación, el em-
prendimiento, las ofertas dirigidas 
a las pymes y en las nuevas tecno-
logías. 

Universidades 

La UNED, en su papel de institu-
ción de referencia en el ámbito ibe-
roamericano, ha sido invitada, jun-
to con tres universidades públicas 
españolas, por el Ministerio de Edu-
cación de la República de Ecuador 
a participar en un proyecto piloto 
para formar a más de 2.000 profe-
sores de Educación Secundaria a 
través de la creación de un nuevo 
Máster de Formación del Profeso-
rado, y cuya primera edición ha co-
menzado en junio de 2014. Tam-
bién a la UNED se le ha solicitado 
desde universidades de otros paí-
ses como Costa Rica y Honduras, 
su asesoramiento en formación en 
metodología de Educación a Dis-
tancia, proyectos que se están de-
sarrollando también durante 
este año. La universidad ha 
firmado 15 convenios con 
instituciones iberoameri-
canas para realizar estan-
cias de seis meses. Otro 
proyecto destacado es 
el Plan IberUNED que 
pretende fortalecer la 
presencia de la UNED 

ISTOCK

LAS ESCUELAS DE NEGOCIO AMPLÍAN SU PRESENCIA. 
ESADE HA ABIERTO SEIS DELEGACIONES PARA CUBRIR 

LA DEMANDA FORMATIVA EN LA REGIÓN

América Latina

Latinoamérica: 
la nueva puerta  
a la innovación
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nos (OEA) han firmado un acuer-
do de cooperación que busca di-
versificar e incrementar las opor-
tunidades de formación y desarro-
llo de los ciudadanos de América, 
especialmente a través de la edu-
cación online. En esta ocasión se 
han becado a alumnos de Colom-
bia, Costa Rica, República Domi-
nicana, El Salvador, Guatemala, 
México y Nicaragua, para diferen-
tes programas de estudio para es-
te curso académico 2014-2015. 

 La Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC) dispone de una sede 
territorial en México, que da res-
puesta a la fuerte presencia que la 
universidad ha conseguido en Amé-
rica Latina y el Caribe. 

PerúDesignNet es un proyecto 
internacional desarrollado por el 
IED Madrid, el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo de Pe-
rú y la Marca País Perú que une 
PYMES peruanas con diseñadores 
de todo el mundo para generar ac-
ciones de cambio, innovación y de-
sarrollo. La Universitat Jaume I 
concede ayudas de movilidad de 1 
semestre para América Latina. Pa-
ra el curso 2014/15 se has ofertado 
37 plazas (Chile, Argentina, Costa 
Rica y Brasil). 

La Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) posee una Escue-
la en Latinoamericana, una ambi-
ciosa iniciativa de carácter forma-
tivo cuyo propósito principal con-
siste en potenciar un marco de co-
operación universitaria, promo- 
viendo actividades que aumenten 
los lazos de unión no sólo entre las 
instituciones, sino entre los distin-
tos miembros de las comunidades 
universitarias. 

Tras el éxito académico y de par-
ticipación obtenido durante las die-
cisiete ediciones de la Escuela Com-
plutense en Córdoba (Argentina), 
Florianópolis (Brasil), Puebla (Mé-
xico), La Plata (Argentina), Gua-
dalajara (México), Cartagena de 
Indias (Colombia) y Buenos Aires 
(Argentina) celebradas desde 2006, 
la UCM y su Fundación General 
ponen en marcha la primera edi-
ción de esta Escuela en Perú, que 
se celebra estos días hasta el 7 de 
novimbre. 

La Escuela Complutense Lati-
noamericana cuenta con una ofer-
ta académica de 14 cursos superio-
res, que se desarrollarán en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con una duración de 60 
horas lectivas. 

Escuelas de negocio 
IEBS cuenta con oficina propia en 
Montevideo (Uruguay) que a día 
de hoy es su centro de operaciones 
en Latinoamérica. IEBS está pre-
sente en México a través de un 
acuerdo con OCC Educación, el 
portal de formación y empleo más 
prestigioso de México. Además 
cuenta con sede en Santiago (Chi-
le) a través de una alianza estraté-
gica y desarrolla un proyecto para 

adaptar la formación a las propias 
necesidades del mercado chileno. 
Planean una gran expansión para 
el 2015 con la apertura de la nue-
va sede latinoamericana en Flori-
da y con la apertura de nuevas se-
des en Colombia y México. 

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) cuenta con el pro-
yecto RedTIKAL en el que ha for-
malizado alianzas con centros de 
educación superior en esta región. 
Los acuerdos institucionales con 

Consejo Latinoamericano de Es-
cuelas de Administración (Cladea), 
cuyo último congreso se celebró en 
Barcelona el pasado mes de sep-
tiembre. 

Desde el año 2000, el IESE Bu-
siness School ha desarrollado y ofre-
cido programas en Brasil, como el-
programa AMP para altos directi-
vos y el PMD para gerentes funcio-
nales. En agosto de 2012, la expan- 
sión del IESE prosiguió con el lan-
zamiento del programa EMBA (Exe-
cutive MBA) en Brasil. Los progra-
mas del IESE se imparten en el ISE, 
situado en el barrio de São Paulo de 
Bela Vista. 

Structuralia cuenta con delega-
ción en Chile. Mantiene acuerdos 
de colaboración con prestigiosas 
instituciones en los principales paí-
ses. En Latinoamérica imparte a 
través de Internet más de 50 cur-
sos en dos ediciones al año con 
alumnos procedentes de 18 países 
distintos. Tiene presencia en Mé-
xico, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Perú y Panamá. 

En junio de 2014, el Instituto Es-
tudios Bursátiles (IEB) formalizó 

Facultad de Derecho 
de la Universidad  
de Buenos Aires 
(Argentina). ISTOCK

América Latina de la RedTIKAL 
se traducen en el diseño de progra-
mas formativos concretos. 

Más de 800 profesionales latino-
americanos se forman anualmente 
en sus programas master de RedTI-
KAL en Argentina (Instituto Tecno-
lógico de Buenes Aires (ITBA), Mé-
xico (Universidad Anáhuac Norte), 
Perú (Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas), República Domini-
cana (Pontificia Universidad Cató-
lica Madre y Maestra), Venezuela 

(Universidad Católica Andrés Be-
llo), Chile (Universidad Finis Terrae). 

ESADE ha reforzado su presen-
cia en Latinoamérica este año con 
seis nuevas delegaciones para dar 
cobertura a sus crecientes exigen-
cias académicas de forma segmen-
tada: zona Atlántica (con sede en 
Sao Paulo), Andina Norte y Caribe 
(Bogotá), Andina Sur (Lima), zona 
Sur (Buenos Aires), Centroaméri-
ca (San Salvador) y México (Mé-
xico DF). Además, forma parte del 

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS INVIERTEN EN EDUCACIÓN 
EN ESTA REGIÓN A TRAVÉS DE SU RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA O FUNDACIONES
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un acuerdo con la Cámara Pa-
nameña de Mercado de Capita-
les (CAPAMEC) para realizar 
formación financiera en la ciu-
dad de Panamá. El objetivo que 
se persigue es permitir que los 
profesionales del sector finan-
ciero (bancos, brokers, consul-
tores, organismos reguladores, 
etc…), puedan profundizar en 
múltiples temas financieros ta-
les como: renta fija, productos 
derivados, gestión de activos, 
control del riesgo, etc. 

El IE Business School tiene 
presencia en toda la región de 
América Latina desde hace más 
de una década a través de una 
red de seis oficinas de represen-
tación y dos centros. IE BS es 
miembro fundador de Sumaq 
Alliance, alianza internacional 
de escuelas de negocios líderes 
en España y América Latina pa-
ra impartir programas de Exe-
cutive Education. 

En cuanto a los programas de 
becas en América Latina, IE 
mantiene acuerdos con Colfu-
turo (Colombia), Guatefuturo 
(Guatemala) y Hondfuturo 
(Honduras), Funed (Mexico), 
MESCyT (República Domini-
cana) e Icetex (Colombia). Es-
tos acuerdos permiten que los 

alumnos encuentren una finan-
ciación para sus programas a ti-
pos de interés muy por debajo 
del mercado y además, cuentan 
con becas para los mejores alum-
nos que opten por este sistema. 

También cuentan con el apo-
yo de la Fundación Carolina con 
la que participan para poder tra-
er el mejor talento latinoameri-
cano. Actualmente, tienen acuer-
dos con universidades como Uni-
met (Perú), Universidad Cató-
lica Nuestra Señora de la 
Asunción (Paraguay), Instituto 
Ling (Brasil), Simon Bolívar (Ve-
nezuela), etc. 

El Instituto Superior para el 
Desarrollo de Internet (ISDI) 
lanzó el año pasado en México 
un programa llamado MIB, más-
ter en Digital Business. Hasta 
ahora se impartía en DF y aho-
ra se abrirá para este curso nue-
va sede en Santa Fe. 

Este postgrado de 400 horas 
está diseñado para formar a los 
líderes del futuro en el ámbito 
de la sociedad digital, una dis-
ciplina en la que existen impor-
tantes carencias formativas y 
que adquiere, año tras año, un 
peso mayor en el mundo em-
presarial. 

Ecoaula América Latina

P. G. N. MADRID. 

El gran crecimiento económico y so-
cial vivido por América Latina en las 
últimas décadas han servido para 
que las principales multinacionales 
de nuestro país hayan visto en la re-
gión un área con grandes posibilida-
des educativas y estratégicas. 

Aenor, una de las 10 principales 
certificadoras del mundo, es un ejem-
plo de ello ya que imparte al año más 
de 300 cursos de formación en La-
tinoamérica, a los que asisten cerca 
de 3.500 alumnos, en países como 
México, Chile, Perú, República Do-
minicana, El Salvador, Panamá o 
Ecuador, entre otros. Por países, por 
ejemplo, en México Aenor impartió 
el año pasado 96 cursos, 76 en abier-
to y 20 en la modalidad in company, 
a los que asistieron 1.366 alumnos. 

En Chile, se impartieron 72 cursos 
de formación a 656 alumnos.  

Santander Universidades tiene 
convenios en Argentina (74), Bra-
sil (448), Chile (56), Colombia (24), 
México (187), Puerto Rico (8) y Uru-

guay (10). En Puerto Rico desarro-
lla un programa de Becas U-Work, 
que cada año concede 260 plazas, 
con una duración de seis meses. 
Cuenta también con las Becas Ibe-
roamérica en las que cerca de 18.000 
universitarios (15.000 estudiantes 
y 3.000 jóvenes docentes e investi-
gadores) podrán acceder a estas 

ayudas. Otros programas destaca-
dos son las Becas Luso- Brasileñas, 
que cada año concede 324 ayudas 
para estancias semestrales en otra 
universidad; las Becas Santander-
ECOES en apoyo a la construcción 

del Espacio Mexicano de Educa-
ción Superior por el que se conce-
den cada año 600 ayudas; las Becas 
de la Red de Macrouniversidades 
de América Latina y el Caribe, y las 
Becas del Grupo Montevideo (aso-
ciación más importante del Cono 
Sur, con 21 universidades implica-
das). Además, En Brasil, Santander 

El Banco Santander es la entidad que más convenios de colaboración, 
becas y proyectos de innovación e I+D tiene de toda Latinoamérica

Un destino de referencia 
para las empresas españolas

Universidades ha lanzado el Pre-
mio Emprendedores Creativos; el 
Premio Santander Solidario y el Pre-
mio Santander Sostenible. 

Junto con la entidad financiera, 
Telefónica ha lanzado MiríadaX, la 
plataforma de educación online que 
ambas compañías impulsan y que 
se ha convertido ya en la más im-
portante del mundo hispano. El por-
tal de e-learning oferta cursos gra-
tuitos, masivos y abiertos, los co-
múnmente conocidos como Mas-
sive Open Online Courses (MOOC) 
en español y portugués en todo el 
mundo, pero centrados en la comu-
nidad hispano hablante. En año y 
medio la plataforma ha publicado 
153 cursos abiertos. Fundación Te-
lefónica ha apoyando la erradica-
ción del trabajo infantil en Panamá 
reinsertando a 14.550 niños a la edu-
cación en siete provincias y la Co-
marca Ngäbe Buglé. También, Mo-
vistar y Fundación Telefónica tie-
nen el programa Proniño de res-
ponsabilidad social orientado a 
prevenir y erradicar el trabajo In-
fantil en Uruguay. 

Endesa desarrolla un proyecto edu-
cativo relacionado con la energía, En-
desa Educa, y está involucrada en el 
proyecto internacional del Grupo 
Enel Play Energy, un programa si-
milar, de fomento del uso responsa-
ble de la energía en centros educati-
vos, que funciona en Brasil, Chile, 
Costa Rica, Guatemala y Panamá. 

Para Indra, la universidad es fuen-
te de conocimiento imprescindible 
que le permite mantener su com-
promiso con la innovación. La com-
pañía colabora con más de 250 ins-
tituciones de la innovación y el co-
nocimiento, y mantiene acuerdos 
con más de 180 universidades y cen-
tros de investigación, 68 de ellos ex-
tranjeros. Entre los convenios fir-
mados, cabe destacar la Cátedra de 
Tecnologías Accesibles en el Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) de 
México. Se trata de la primera cá-
tedra del país en este ámbito y la se-
gunda que Indra pone en marcha 
en Latinoamérica, tras la de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba 
(UNC) de Argentina. 

También en Colombia, Indra ha 
firmado este año un convenio mar-
co con la Universidad Sergio Ar-
boleda para promover la colabo-
ración con los grupos de investi-
gación de la universidad en pro-
yectos de I+D+i en ámbitos como 
gestión empresarial, energías re-
novables y gestión medioambien-
tal, smart cities, entre otros. En Bra-
sil la multinacional tiene un acuer-
do con el Centro Universitario Jor-
ge Amado (Unijorge) para colaborar 
en investigación.

INDRA LANZA EN MÉXICO LA PRIMERA CÁTEDRA  
EN TECNOLOGÍAS ACCESIBLES JUNTO CON  
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G. Palomares MADRID. 

Las universidades españolas cen-
tran su internacionalización en el 
programa Erasmus de movilidad de 
estudiantes. Esta iniciativa es la de 
más éxito en Europa, pero existen 
otras becas de movilidad para paí-
ses como EEUU, Asia y América La-
tina que se quedan con plazas sin 
cubrir porque no son tan conocidas. 

Los programas con otras univer-
sidades europeas permiten ofrecer 
a los universitarios dobles titula-
ciones y una experiencia muy va-
lorada a la hora de encontrar tra-
bajo. Según un estudio de la Comi-
sión Europea, el 92 por ciento de 
los empresarios, cuando pretenden 
contratar a alguien, buscan rasgos 
de la personalidad que promueve 
el Erasmus como la tolerancia, la 
confianza en uno mismo o la capa-
cidad de resolver problemas. Unas 
características importantes para te-
ner éxito en la vida laboral.  

Universidades 

La Universidad Carlos III de Ma-
drid tiene firmados aproximada-
mente unos 780 acuerdos con 350 
universidades socias en 29 países de 
Europa. Los países con los mayores 
números de acuerdos son Italia, Ale-
mania, Francia y Reino Unido. En 
cuanto a las cifras de intercambio 
con Europa, en el curso actual 
2014/15 han ofrecido 1700 plazas y 
han recibido unas 1300 solicitudes. 

La Universidad Complutense tie-
ne 669 convenios de colaboración 
con universidades europeas. 

En el marco de la publicación del 
nuevo Programa europeo ERAS-
MUS + para el periodo 2014-2020, 
la UNED ha multiplicado por cua-
tro la presentación de proyectos lle-
gando a un total de 21 proyectos, 
por un valor aproximado de 2,5 mi-
llones de euros. Esta institución es-
tá gestionando 11 proyectos inclui-
dos en el Programa Life Long Lear-
ning, Tempus, Erasmus Mundus, 
etc., por un valor de 480.000 euros. 
También destaca el programa de 
movilidad virtual Campus Net, en 
el que durante el curso 2013-2014, 
se han movilizado estudiantes pro-
venientes de Argentina, Holanda, 
Alemania y España en las áreas de 
Educación y Derecho. 

La Universidad Zaragoza posee 
el Campus Iberus de excelencia in-
ternacional con el PRES de Tou-
louse y la Universidad de Pau et 
des Pays de L’Adour. Este doctora-
do se impartirá a partir del curso 
2015-2016 con la participación de 
las cuatro universidades de Cam-
pus Iberus y las universidades de 
Pau y Toulouse. 

IE University y University of Law 
(Reino Unido) imparten el doble 
Grado Dual LLB Practice, que per-
mite a los alumnos prepararse tan-
to para la abogacía en España como 
para trabajar como “solicitor” (que 
ejercen la profesión pero no inter-
vienen en la corte ni son miembros 
del Colegio de Abogados) en Reino 
Unido. Es un programa pionero en 
este campo. En cuanto a becas, des-
taca el acuerdo con UKTI (United 
Kingdom Trade and Investment) 
que permite a los graduados desa-
rrollar prácticas con la organización 
del Gobierno. También trabajan con 
E-fellows (Alemania) que aportan 
a los mejores candidatos mediante 
un plan de proyección del talento. 
En Turquía han suscrito un acuer-
do con el TEV (Fundación para la 
Educación Turca). 

La Universidad de Barcelona co-
ordina un consorcio de cinco uni-
versidades de la UE, dos de la Re-
pública de la Uzbekistán y dos de 
la república del Kazajistán, dentro 
del programa Erasmus Mundus. 

El Centro Internacional de For-
mación Financiera (CIFF) tiene un 
acuerdo con la Universidad Regio-
nal Púshkin de la Comunidad de Le-
ningrado-San Petersburgo por la 
que el Gobierno Regional de Lenin-
grado ofrece becas para realizar es-
tudios de Finanzas en el CIFF. El 
acuerdo permite que cada año un 
grupo de alumnos rusos puedan cur-
sar el Master in Finance&Banking. 

Escuelas de negocio 

ESADE cuenta con más de 150 
acuerdos con universidades inter-
nacionales entre los que destaca su 
alianza estratégica con la École des 
Hautes Études Commerciales 
(HEC) en Francia. 

El IESE ha abierto un campus en 
Múnich, que le permite servir aún 
mejor a la comunidad de negocios 
de habla alemana. El campus de Mú-

nich, que comenzará a operar a prin-
cipios de 2015, refuerza la presen-
cia internacional del IESE. Junto 
con su visión global y las diversas 
nacionalidades de los estudiantes y 
los participantes en los programas, 
las alianzas académicas internacio-
nales de la escuela acercan el mun-
do a las aulas. 

IE Business School cuenta con 
siete oficinas de representación en 
las principales capitales empresa-
riales europeas: Londres, Lisboa, 
París, Milán, Munich, Moscu y Es-
tambul. Trabajan con multinacio-
nales como McKinsey, KPMG o 
Bayer, entre otras grandes compa-
ñías, con programas de becas para 

sus empleados. Tienen dual degrees 
con instituciones europeas como 
Kings College (UK) o Science Po 
(Francia). Además, realizan anual-
mente Venture Days con asisten-
cia multitudinaria de emprende-
dores y con key partners en ciuda-
des como Londres (en colabora-
ción con UKTI), Lisboa o Berlín 

(en colaboración con Berklee 
School) para promover la creación 
empresarial. 

Empresas 

Santander Universidades mantie-
ne convenios de colaboración con 

universidades y centros de inves-
tigación de Alemania (9), Bélgica 
(1), Portugal (46), Polonia (44), Rei-
no Unido (76), Rusia (8). En Reino 
Unido destacan las Becas de Prác-
ticas en Empresas, Breakthrough, 
por el que se conceden 500 becas 
de prácticas en empresas para es-
tudiantes que acaben de finalizar 
sus estudios para ayudarles en su 
acceso al mercado laboral. 

La Obra Social “la Caixa” con-
voca 145 becas para estudiar en 
España, Europa, América del Nor-
te y Asia. En Europa son las más 
numerosas, 65 becas para cursar 
estudios de posgrado en univer-
sidades o centros de enseñanza 
superior de países del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior 
(EEES), salvo España, para el que 
ya se ofrece una convocatoria es-
pecífica en la que se ofertan 25 
plazas para realizar un doctorado 
en España.

Ecoaula
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Educación y Derecho. 

La Universidad Zaragoza posee 
el Campus Iberus de excelencia in-
ternacional con el PRES de Tou-
louse y la Universidad de Pau et 
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del Gobierno. También trabajan con 
E-fellows (Alemania) que aportan 
a los mejores candidatos mediante 
un plan de proyección del talento. 
En Turquía han suscrito un acuer-
do con el TEV (Fundación para la 
Educación Turca). 

La Universidad de Barcelona co-
ordina un consorcio de cinco uni-
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mación Financiera (CIFF) tiene un 
acuerdo con la Universidad Regio-
nal Púshkin de la Comunidad de Le-
ningrado-San Petersburgo por la 
que el Gobierno Regional de Lenin-
grado ofrece becas para realizar es-
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nich, que comenzará a operar a prin-
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sus empleados. Tienen dual degrees 
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mente Venture Days con asisten-
cia multitudinaria de emprende-
dores y con key partners en ciuda-
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Empresas 

Santander Universidades mantie-
ne convenios de colaboración con 

universidades y centros de inves-
tigación de Alemania (9), Bélgica 
(1), Portugal (46), Polonia (44), Rei-
no Unido (76), Rusia (8). En Reino 
Unido destacan las Becas de Prác-
ticas en Empresas, Breakthrough, 
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tudiantes que acaben de finalizar 
sus estudios para ayudarles en su 
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La Obra Social “la Caixa” con-
voca 145 becas para estudiar en 
España, Europa, América del Nor-
te y Asia. En Europa son las más 
numerosas, 65 becas para cursar 
estudios de posgrado en univer-
sidades o centros de enseñanza 
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ropeo de Educación Superior 
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ya se ofrece una convocatoria es-
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plazas para realizar un doctorado 
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Ecoaula

Universidad de La 
Sorbona, en París 
(Francia). ISTOCK

LOS PAÍSES CON LOS MAYORES NÚMEROS  
DE ACUERDOS INSTITUCIONALES SON ITALIA, 

ALEMANIA, FRANCIA Y REINO UNIDO

Europa

El 92% de los empresarios prefiere contratar jóvenes 
que hayan disfrutado de una beca de movilidad

En busca de la 
doble titulación 
y el prestigio del 
Viejo Continente
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Ecoaula

Más de 1.500 españoles viajan a esta región 
todos los años para asistir a cursos intensivos 
de inglés y a programas de formación  
de directivos y seminarios especializados

N. García MADRID. 

Toda experiencia de formación su-
perior en el plano internacional mul-
tiplica las perspectivas de desarro-
llo personal y profesional para en-
frentarse a un entorno altamente 
cambiante. Estados Unidos aporta 
uno de los mejores sistemas acadé-
micos del mundo y brinda la posi-
bilidad de aprender el idioma, algo 
imperativo para el futuro de los es-
tudiantes. Cabe destacar además 
que más de 1.500 españoles viajan 
a este país todos los años para asis-
tir a cursos de inglés intensivo, sin 
contar los estudiantes de intercam-
bio que elijen las instituciones ame-
ricanas para cursar un curso de gra-
do o un master en alguna escuela 
de negocio que lidera los ránkings 
internacinoales, como por ejemplo 
Harvard, Stanford, la de Toronto o 
la Washington-Seattle. 

Canadá posee una excelente re-
putación a nivel internacional. Ade-
más, los costes de matrícula y co-
rrientes (vivienda, alimentación li-
bros, etc.) están por debajo de paí-
ses como EEUU. 

Universidades 

La Universidad Carlos III de Ma-
drid tiene 50 acuerdos con EEUU 
y 9 con Canadá, lo que permite a 
sus estudiantes cursar un año en 
universidades de difícil acceso, con 
altas tasas de matrícula (de hasta 
40.000 dólares) o en instituciones 
de alto prestigio internacional co-
mo la Universidad de California 
donde para el curso 15/16 ofrecen 

financiar programas con condicio-
nes preferentes que facilitan más 
del cien por cien de los costes de 
matrícula. En cuanto a programas 
de becas, destaca el acuerdo con 
Fulbright, Beta Gamma Sigma, Ban-
co Interamericano de Desarrollo y 
Blue Steps. 

El Instituto Superior para el De-
sarrollo de Internet (ISDI) tiene 
presencia en Harvard durante una 
semana. El ISDI pone un marcha 
un seminario con una veintena de 
profesores y académicos de las uni-
versidades más punteras de EEUU 
para conocer de primera mano el 
impacto que van a tener las últimas 
tendencias y tecnologías de Inter-
net en el comercio, las empresas, la 
sociedad y el individuo. 

Empresas 

La Obra Social “la Caixa”, con la vo-
luntad de contribuir al perfeccio-
namiento del potencial humano, 
convoca 48 becas para cursar estu-
dios en cualquier universidad o cen-
tro de enseñanza superior de Esta-
dos Unidos o Canadá. 

El Instituto Cervantes tiene un 
nueva sede en Harvard que contri-
buye a consolidar la expansión del 
español en un país con más de 50 
millones de hispanohablantes. El 
Cervantes contaba ya en EEUU con 
otros tres centros situados en Nue-
va York, Chicago y Albuquerque, 
además de dos Aulas Cervantes, una 
en Boston y otra en Seattle. Se cal-
cula que más de 32 millones de es-
tadounidenses tienen el español co-
mo primera lengua.

40 plazas, o la Purdue University 
que es la universidad que mayor nú-
mero de astronautas ha dado a la 
NASA o la University of Waterloo 
en Canadá, la universidad del crea-
dor de la Blackberry. 

La Complutense de Madrid tie-
ne en América del Norte 59 conve-
nios, ocho en Canadá y 51 en EEUU. 

La Universidad Politécnica de 
Madrid tiene un programa llama-
do Global E3 de intercambio de es-
tudiantes de ingeniería. 

La Universidad de Cantabria (UC) 
tiene una relación estratégica y 
acuerdos de intercambio con varias 
universidades de EEUU: Harvard, 
Princeton, Cornell, Brown y Pen-
silvania, todas ellas miembros del 
club de la Ivy League. Reciben es-
tudiantes de todas ellas para reali-
zar cursos regulares y/o de verano, 
y envían alumnos de la Universi-
dad de Cantabria a Cornell, Prin-
ceton, Brown y Pensilvania. Ade-
más, la UC tiene convenios de in-
tercambio regular con otras insti-
tuciones (Central Florida, North 
Florida, Miami, Oregon State at Cor-
vallis, Baylor en Texas, Texas en 
Austin, Rhode Island, Western Mi-
chigan, Buffalo State y Charlotte). 

Entre los acuerdos internaciona-
les que mantiene la Universidad Eu-
ropea con otras universidades ex-
tranjeras en América del Norte des-
tacan el de la Universidad McGill 
(Canadá), donde los estudiantes del 
último curso de Ciencias Sociales 
y de la Escuela Politécnica podrán 
cursar un programa de estudios y 
prácticas profesionales simultanea-
do de seis meses. Además, han fir-
mado un convenio de intercambio 

de profesorado para impartir mas-
ter class y seminarios en las univer-
sidades de destino. Otro acuerdo 
destacado es el de la Universidad 
de California (Berkeley, EEUU). 

En la Universidad Pablo de Ola-
vide destaca el programa de mo-
vilidad Atlánticus, que conlleva 40 
estancias académicas en Univer-
sidades de EEUU, Canadá y Aus-
tralia. 

La presencia internacional de la 
Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE en EEUU destaca por 
su programa Inside, un programa 
de tres semanas donde se conoce el 
funcionamiento de organismos in-
ternacionales. 

La Universidad de Barcelona (UB) 
posee el proyecto CASB (Consor-
tium for Advanced Studies in Bar-
celona) que representa una inicia-
tiva de colaboración desarrollada 
por nueve de las universidades nor-
teamericanas de mayor prestigio. 
La UB tiene delegación propia en 
EEUU, concretamente en la Uni-
versidad Nova Southeastern. 

Escuelas de negocio 

ESADE cuenta con la Universidad 
de Georgetown (Washington) co-
mo socio de referencia gracias a una 
alianza estratégica que sirve de mar-
co para el desarrollo de diferentes 

programas. Entre ellos, destaca el 
Global Executive MBA, ofrecido en 
colaboración con la escuela de ne-
gocios de esta institución estadou-
nidense, la McDonough School of 
Business y la Fundação Getulio Var-
gas (Brasil). 

El centro del IESE en EEUU es-
tá situado en el centro de Manhat-
tan. Las instalaciones están desti-
nadas a programas de formación de 
directivos. 

Deusto Business School tiene un 
programa de intercambio de estu-
diantes y personal docente con: Bos-
ton College, Loyola Marymount, la 
Universidad de Santa Clara, y la 
Universidad de Richmond en EEUU. 

Además, existen relaciones estra-
tégicas con Fordham (realiza en co-
mún el Máster en Administración), 
con la Universidad de Georgetown 
y la de Boston. También junto con 
la Universidad de Nueva York, 
Steinhard, realiza un programa in-
ternacional sobre liderazgo en la 
dirección de las artes visuales. 

En IE Business School imparte 
junto con la Universidad de Brown, 
el Executive MBA. Desarrollan el 
Consultancy Project conjuntamen-
te con Wharton. También impar-
ten el Executive LLM conjunta-
mente con la Universidad de North- 
western. Poseen un acuerdo con Sa-
llie Mae, una entidad administra-
dora de préstamos federales, para 

CANADÁ, CON UNA EXCELENTE REPUTACIÓN 
EDUCATIVA, POSEE COSTES DE MATRÍCULA Y GASTOS 
CORRIENTES MENORES QUE SU VECINO AMERICANO

Universidad de 
Yale  en New Ha-
ve (EEUU). ISTOCK

Estados Unidos y Canadá

Norteamérica: la atracción  
del liderazgo internacional 
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Estados Unidos y Canadá

Norteamérica: la atracción  
del liderazgo internacional 
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Ecoaula

El idioma y la posición geopolítica de la región 
atraen a estudiantes extranjeros para formarse  
en el ámbito de los negocios y dirección de empresa

La formación  
de directivos en 
nuevos mercados 
habla mandarín

G. Palomares MADRID.  

La creciente demanda de los idio-
mas orientales junto con las posi-
bilidades que oferta las universida-
des y escuelas de Asia han hecho 
que las instituciones educativas es-
pañolas se dirijan a la cuna de las 
civilizaciones milenarias para fir-
mar acuerdos de colaboración. De 
esta manera, Asia se convierte en 
el eje geopolítico a nivel mundial, 
también en el ámbito académico. 

Universidades 

La Universitat Jaume I (UJI) es la 
única universidad española que ha 
firmado un acuerdo con el Chine-
se Service Center for Scholarly Ex-
change (CSCSE), organización pú-
blica dependiente del Ministerio 
de Educación de la República Po-
pular de China. La UJI mantiene 
convenios con la Shaoxing Yuexiu 
Foreing Languages School, la Hu-
bei University of Science and Te-
chnology y la Shandong Youth Uni-
versity of Political Science para pro-
mocionar el estudio del español en-
tre el estudiantado chino. 

La Universidad de la Rioja acaba 
de lanzar su programa de movili-
dad con instituciones de Asia. Tam-
bién ofrece becas para participar 
en los cursos de verano de la Uni-
versidad de Shandong (China). 

El IEB ha firmado este año un 
convenio con The Chinese Univer-
sity of Hong-Kong Business School-

CUHK, una de las escuelas de ne-
gocios más importantes del conti-
nente asiático. 

Escuelas de negocio 

Esade Business School anunció ayer 
que ha firmado un acuerdo con 
Guanghua School of Management, 
reconocida como la business school 
líder en global management en Chi-
na. La nueva iniciativa contempla 
el lanzamiento de un nuevo progra-
ma MBA conjunto, de dos años de 
duración e impartido el primer año 
en el campus de Esade en Barcelo-
na-Sant Cugat y el segundo en el 
campus de Guanghua en Beijing. 

El Executive MBA de ESCP Eu-
rope incluye un circuito de estudio 
en China (Shanghái) con la Univer-
sidad de Tongji. Este nuevo cam-
pus asociado en China permite a 
los ejecutivos de China, Corea del 
Sur, Japón, Singapur y otros países 
de la región de Asia y Región del 
Pacífico tener acceso a los progra-
mas de estudio de la escuela de ne-
gocios. 

En el caso de ESEUNE Business 
School su principal hito en Asia ha 
sido la constitución de una Joint-
Venture entre la escuela, el gobier-
no de Tianjin y una entidad depen-
diente del Ministerio de Innova-
ción que ha dado lugar a la creación 
de una Escuela de Negocios en Tian-
jin. La nueva escuela de negocios 
(con un 60 por ciento de participa-
ción española) tiene su campus en 

el Parque Tecnológico de Zhongbei. 
En Asia el IESE mantiene un vín-

culo estrecho con la China Euro-
pean International Business School 
(CEIBS) y organiza programas en 
colaboración con la Indian School 
of Business (ISB). 

IE BS e IE University cuentan 
con seis oficinas de representación 
en la región Asia Pacífico. La escue-
la imparte un MBA con Singapore 
Management University. También, 
desarrollan International Venture 
Days en Seul, Manila, Shanghai y 
Tokio, para promover la puesta en 
marcha de startups y el desarrollo 
del emprendimiento en la región. 

Empresas 

Santander Universidades mantie-
ne convenios de colaboración con 

universidades y centros de investi-
gación de China (11) y Singapur (3). 

La Obra Social “la Caixa” convo-
ca en Asia siete becas para gradua-
dos universitarios, licenciados y ti-
tulados superiores para cursar es-
tudios de dirección de empresas 
(MBA) en China e India. Estos es-
tudios podrán realizarse en los cen-
tros siguientes: China Europe In-
ternational Business School (CEIBS), 
establecida en Shanghái. Hong Kong 
University of Science and Techno-
logy (HKUST) Business School e 
Indian School of Business (ISB), es-
tablecida en Hyderabad y Mohali.
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“Quiero algo diferente”. Cada vez 
más estudiantes se alejan de estu-
diar en los destinos convenciona-
les como los europeos o america-
nos. Buscan una experiencia distin-
ta, una fuente de enriquecimiento 
personal por la necesidad de adap-
tarse a un ambiente y una cultura 
diferentes. Ahí es donde entran des-
tinos como África y Oriente Próxi-

mo. Destinos con los que cada vez 
más instituciones pactan convenios. 

Escuelas de negocios 
El IESE ha establecido tres nuevas 
escuelas de dirección de empresas 
en África: Lagos Business School 
(Pan-African University en Nigeria), 
Strathmore Business School (Strath-
more University en Kenia) y MDE 
Business School, en Costa de Mar-
fil. Desde 1992 el IESE colabora de 

diversas formas con Lagos Business 
School, como crear un consejo de 
dirección a partir de profesores del 
IESE y posibilitar que los estudian-
tes africanos pudieran optar a cur-
sar el programa doctoral en Barce-
lona. En 2005, IESE firmó un acuer-
do con la Strathmore University en 
Nairobi para establecer una escue-
la de dirección de empresas. Ade-
más, el programa IFP del IESE pa-
ra la formación del profesorado. 

El IEB ha lanzado este año un 
Máster en Egipto sobre Finanzas y 
Banca Responsable, en colabora-
ción con WSBI (World Savings 
Banks Institute) y la LSE (London 
School Of Economics). Se trata de 
la primera iniciativa del centro en 
el Norte de África. 

Empresas 
Santander Universidades destaca 
sobre el resto de empresas por su 

red internacional de instituciones 
educativas. Mantiene convenio de 
colaboración con universidades y 
centros de investigación en Emira-
tos Árabes Unidos (1), Ghana (1) y 
Qatar (1). Además, colabora en el 
proyecto Ghana Gana/Ghana Wins!, 
promovido por la Fundación Mu-
jeres por África, en el que se desa-
rrollan programas sobre educación, 
atención sanitaria y liderazgo so-
cial para mujeres ghanesas.

LAS ESCUELAS DE 
NEGOCIO ESPAÑOLAS  

SE ALÍAN CON LAS 
ASIÁTICAS PARA LANZAR 

MBA CONJUNTOS
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Ecoaula
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habla mandarín
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ción que ha dado lugar a la creación 
de una Escuela de Negocios en Tian-
jin. La nueva escuela de negocios 
(con un 60 por ciento de participa-
ción española) tiene su campus en 

el Parque Tecnológico de Zhongbei. 
En Asia el IESE mantiene un vín-

culo estrecho con la China Euro-
pean International Business School 
(CEIBS) y organiza programas en 
colaboración con la Indian School 
of Business (ISB). 

IE BS e IE University cuentan 
con seis oficinas de representación 
en la región Asia Pacífico. La escue-
la imparte un MBA con Singapore 
Management University. También, 
desarrollan International Venture 
Days en Seul, Manila, Shanghai y 
Tokio, para promover la puesta en 
marcha de startups y el desarrollo 
del emprendimiento en la región. 

Empresas 

Santander Universidades mantie-
ne convenios de colaboración con 

universidades y centros de investi-
gación de China (11) y Singapur (3). 

La Obra Social “la Caixa” convo-
ca en Asia siete becas para gradua-
dos universitarios, licenciados y ti-
tulados superiores para cursar es-
tudios de dirección de empresas 
(MBA) en China e India. Estos es-
tudios podrán realizarse en los cen-
tros siguientes: China Europe In-
ternational Business School (CEIBS), 
establecida en Shanghái. Hong Kong 
University of Science and Techno-
logy (HKUST) Business School e 
Indian School of Business (ISB), es-
tablecida en Hyderabad y Mohali.

Monumento 
de la Universi-
dad de 
Tsinghua.  
ISTOCK

Asia, África y Oriente

África y Oriente, una alternativa diferente y prometedora
G. Palomares. MADRID. 

“Quiero algo diferente”. Cada vez 
más estudiantes se alejan de estu-
diar en los destinos convenciona-
les como los europeos o america-
nos. Buscan una experiencia distin-
ta, una fuente de enriquecimiento 
personal por la necesidad de adap-
tarse a un ambiente y una cultura 
diferentes. Ahí es donde entran des-
tinos como África y Oriente Próxi-

mo. Destinos con los que cada vez 
más instituciones pactan convenios. 

Escuelas de negocios 
El IESE ha establecido tres nuevas 
escuelas de dirección de empresas 
en África: Lagos Business School 
(Pan-African University en Nigeria), 
Strathmore Business School (Strath-
more University en Kenia) y MDE 
Business School, en Costa de Mar-
fil. Desde 1992 el IESE colabora de 

diversas formas con Lagos Business 
School, como crear un consejo de 
dirección a partir de profesores del 
IESE y posibilitar que los estudian-
tes africanos pudieran optar a cur-
sar el programa doctoral en Barce-
lona. En 2005, IESE firmó un acuer-
do con la Strathmore University en 
Nairobi para establecer una escue-
la de dirección de empresas. Ade-
más, el programa IFP del IESE pa-
ra la formación del profesorado. 

El IEB ha lanzado este año un 
Máster en Egipto sobre Finanzas y 
Banca Responsable, en colabora-
ción con WSBI (World Savings 
Banks Institute) y la LSE (London 
School Of Economics). Se trata de 
la primera iniciativa del centro en 
el Norte de África. 

Empresas 
Santander Universidades destaca 
sobre el resto de empresas por su 

red internacional de instituciones 
educativas. Mantiene convenio de 
colaboración con universidades y 
centros de investigación en Emira-
tos Árabes Unidos (1), Ghana (1) y 
Qatar (1). Además, colabora en el 
proyecto Ghana Gana/Ghana Wins!, 
promovido por la Fundación Mu-
jeres por África, en el que se desa-
rrollan programas sobre educación, 
atención sanitaria y liderazgo so-
cial para mujeres ghanesas.

LAS ESCUELAS DE 
NEGOCIO ESPAÑOLAS  

SE ALÍAN CON LAS 
ASIÁTICAS PARA LANZAR 

MBA CONJUNTOS



EL ECONOMISTA   MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2014    11EL ECONOMISTA   MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2014    11



MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2014   EL ECONOMISTA12 MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2014   EL ECONOMISTA12 


